


Equipos Tráiler de 28, 32 y 53 pies, Full 40 pies (2 cajas) y Thorton de 24 pies 

en esquemas congelado, refrigerado, seco y blindado.

• Servicios Dedicados.

• Servicios Semi dedicados.

• Oportunidad.

Se cuenta con una flota de 380 vehículos, y 440 equipos de arrastre.

Transporte de carga especializada con equipo y tecnología de punta que 

ofrece soluciones de logística y transportación profesional y altamente 

flexible, a precios justos.





Servicio Transporte Ultima Milla

Contamos con una una flota de 95 unidades especializadas para transporte de Ultima Milla para 
proveer servicio local y foráneo Corto.

Todas nuestras unidades cuentan con:

• Rampa hidráulica
• Rastreo Satelital
• Botón de Pánico
• Paro de Motor
• Voz y Audio en cabina
• Cámara Reversa
• CCTV Interiores en puertas

Servicio de confirmación de cita al salir a ruta y al llegar a destino. Confirmaciones electrónicas 
con información clave 

• Distancia (km)
• Datos de la unidad
• Cliente
• Temperatura controlada
• Cita 
• Lugar de descarga
• Datos de la unidad
• Datos del Operador
• Contactos Clave (monitoreo)
• Lugar de arribo vía GPS
• Información en tiempo real

Se cuenta con la modalidad auto-tanques de aluminio y acero 
inoxidable; con la capacidad de transportar toda clase de productos 
derivados de petróleo. Contamos con 45 Unidades y 90 Autotanques.
Se tienen todos los permisos necesarios y operadores capacitados para 
transportar materiales y residuos peligrosos.



• Protocolos de seguridad.

• Reportes personalizados.

• Seguimiento proactivo, reactivo y correctivo.

• Geocercas personalizadas

• Cuenta espejo

• Patios grabados por CCTV

• Control de velocidad a través de sistema Mobileye

Dliver cuenta con patios y oficinas operativas en Puebla, CDMX, 
Estado de México, Culiacán, Tijuana, Mexicali y Guadalajara; con 
cobertura nacional.

• Baja California

• Sonora

• Chihuahua

• Sinaloa

• Jalisco

• Nayarit

• Nuevo León

• Aguascalientes

• Zacatecas

• San Luis Potosí

• Guanajuato

• Querétaro

• Ciudad de México

• Puebla

• Estado de México

• Guerrero

• Hidalgo

• Veracruz

• Tabasco

• Oaxaca

• Chiapas

• Campeche

• Quintana Roo

• Yucatán 

• Unidad de soporte encargada de monitorear y analizar datos para 
reaccionar de manera inmediata ante alarmas por siniestros de robos, 
asaltos, asistencia de accidentes y auxilio vial, a través de ILSP, empresa líder 
en México para servicios de seguridad privada enfocada al transporte y 
cadena de suministro.

CCM
(Centro de Control y Monitoreo) 



Capital Humano
Operadores
Llevamos procesos de evaluaciones técnicas y psicológicas para 
contratación de personal capaz y estable, con certificación de licencia 
federal vigente y con experiencia mínima comprobable de 5 años en el 
manejo de unidades Torton y Tráiler.

Con    un 100% de Operadores   certificados en R Control según requerimiento 
de nuestros clientes, donde se evalúa la trayectoria y estabilidad laboral 
de nuestros operadores.

• Conducción técnico-económico.
• Manejo defensivo y protocolos de seguridad.
• Evaluaciones médicas periódicas y anuales. Así como exámenes de doping.
• Reglamentos de tránsito.
• Mecánica básica.



 Servicios de Paquetería y Mensajería con cobertura Nacional 

e Internacional, especializados en entregas urgentes entre la 

Ciudad de México y Puebla.

Comprometidos para satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes, a través de un servicio de envíos confiable, seguro, 

rápido y amable.

Somos una empresa flexible que trata a cada cliente como 

único, por ello contamos con una amplia variedad de 

opciones de servicio:

• Recolección y entrega a      

domicilio.

• Envíos ocurre

• Entregas masivas.

• Entregas a detalle.

• Retorno de evidencias.

• Entregas con cita - 24 hrs.

• Entregas en Cedis.

• Entregas nocturnas.

• Viajes spot.

• Sucursales 24 hrs (CAPU y 

TAPO)



¿Necesitas enviar a las principales ciudades de la república con entrega al siguiente 

día hábil?

¿Estas buscando enviar paquetes con tarifa competitiva a las principales ciudades de la 

república o del extranjero?

¿Necesitas envíos extraugentes?

¿Necesitas un servicio de 24 hrs, los 365 días del año?

¿Requieres recolección y entrega a domicilio?

¿Tienes urgencia de realizar envíos entre 3 y 5 horas entre CDMX y Puebla?

¿Necesitas un servicio que se adapte a tu logística de envíos?

¿Te gusta recibir atención personalizada a la medida de tus necesidades?

¿Requieres hacer entregas los sábados y domingos?

También contamos con el servicio de carga 

dedicada, donde ofrecemos el transporte exclusivo 

de tus mercancías sin escalas, desde la puerta de tu 

empresa hasta el punto de entrega, con la seguridad 

de un monitoreo satelital las 24 hrs. con alertas de 

ubicación directas a tu e-mail personal.



Contacto o informes:

claudia.rodriguez@estrellaroja.com.mx

 222 73 83 01 Ext. 8704   ·   www.dliver.com.mx

  CEL: 2225 98 09 49

Contacto o informes

 +52 (222) 273 83 02 ext. 8220, 8363 y 8420

info@paquer.com.mx

www.dliver.com.mx


